Diapositivas Rendición de Cuentas 2017
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia
1. Cambiar cifras y aclarar que son de Personas beneficiadas por el Régimen
Subsidiado en Antioquia 2.336.079 Afiliados
- De Savia Salud EPS 1.621.346
El Departamento invirtió para esa población 181.000 millones de pesos

2. Pago a la Red de hospitales Públicos y Privados por prestación de servicios de salud
Año 2016 = $ 172.720 Millones
Año 2017 = $ 183.926 Millones
3. Ordenanza de Afiliación al Régimen Subsidiado #35 del 28 de septiembre de 2017.
- Busca la obligatoriedad de afiliación y la cobertura universal en régimen
subsidiado (Faltan por afiliarse en salud 295.317 personas)
- Involucra en este proceso a todos los actores de sistema: usuarios,
prestadores, aseguradores y autoridades administrativas locales.
- Obligatoriedad de rendir cuentas.
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-

Exige a la Nación asumir el pago de atención en salud a las personas del
Régimen Subsidiado, limitando la obligación del Departamento hasta el monto
que traslada la nación.

4. Fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado en infraestructura y dotación:
- 6.137 metros cuadrados intervenidos
- 28.341 Millones de pesos intervenidos. (Cambiar cifra)
- 15 municipios beneficiados con infraestructura hospitalaria.
- 35 municipios beneficiados en dotación y equipamiento médico.

5. Detalles de las Inversiones en Infraestructura Hospitalaria:
- ESE Hospital San Vicente de Paul de Caldas 900 millones para el diseño (Debe
entregarse el primer semestre del 2018)
- ESE Hospital La María 15.500 Millones (Para la construcción de la nueva torre,
ya está adjudicada la licitación)
- ESE Hospital de Entrerríos 5.250 millones (Nuevo sede del Hospital – Fase I en
construcción, cumpliendo termino)
- ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia 3.841 millones para terminar
(Se entrega en julio de 2018)
- ESE Hospital de Cañasgordas 350 millones para diseño y estudios de una nueva
torre.
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ESE Hospital del Sur (Itagüí) 2.500 Millones para la construcción de una nueva
torre (Aporte total 5.000 millones)

6. ESE Hospitales en trámite de ampliación, remodelación o nueva construcción:
- Guarne – Nuevo Hospital (Pendiente consecución del lote)
- Santa Fe de Antioquia (Ampliación, ya se entregaron diseños)
- Apartadó (Ampliación y construcción de nueva torre, en diseño)
- Vigía del Fuerte (Está para iniciar obra)
- Murindó (Estudios preliminares para diseño de nuevo Hospital)
- Rionegro – ESE Hospital San Juan de Dios (Ampliación, en diseño actualmente)
7. Ambulancias: Se entregaron 14 vehículos.
8. Centros Día para los adultos mayores del departamento, se entregaron 9:
- Yondó
- Arboletes
- Yolombó
- Segovia
- Sabanalarga
- Carmen de Viboral
- Angelopolis
- Támesis
- Betulia
Cada uno con una inversión de $1.000 millones, para 2018 se tiene proyectado
construir 15 Centros Día.
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Otras inversiones en Proyectos sociales de adulto mayor por valor de
$8.000 Millones en 2017
9. Cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas gratuitos de niños, población de
escasos recursos
- Labio Fisurado
- Paladar hendido
- Malformaciones congénitas
150 niños beneficiados.
596 Consultas realizadas con “El Especialista en su Municipio”
10. Programa de salud pública:
Atención Primaria en Salud
124 municipios beneficiados
11.945 Millones Invertidos
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Otras acciones en Salud Pública, para el desarrollo del Plan Decenal $10.301
Millones.
Fortalecimiento Red de Laboratorio Departamental $6.800 Millones
11. Calidad del Agua
Cambiar la cifra de la imagen
Son: 15.349 Muestras analizadas
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-

Acueductos urbanos y rurales: 1.939 acueductos visitados para medir la
calidad del agua, apta para el consumo humano. Cobertura del 85%
12. 3100 caninos y felinos esterilizados con la unidad móvil, en 40 municipios del
Departamento, en 2018 esperamos llegar a 100 municipios.
13. Para el control de Dengue, Zika, Chikungunya, Malaria, Leishmaniasis se invirtieron
5.598 Millones.
14. Inspección, vigilancia y control de factores de riesgo en alimentos, bebidas y medio
ambiente se invirtieron $9.500 Millones, con presencia en 113 municipios.
15. Solicitud al Ministerio de Salud y Protección social, Hacienda y Superintendencia
de Salud de intervención en situación financiera de Savia Salud EPS, para garantizar
servicios a la población más pobre.
- Garantía de 190.000 Millones del Departamento de Antioquia para cofinanciar
Régimen Subsidiado.
Férrea defensa de las rentas del Departamento.
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